
ORTOGRAFIA

El alfabeto chayahuita se compone de diecisiete letras simples y com-
puestas. Son las siguientes: a, c, ch, e, hu, i, m, n, o, p, q, r, s, sh, t,

y, *. Estas se leen m^s o menos segun la pronunciaci6n castellana, con a^-
nas excepciones que nacen de la fonologia chayahuita.

c suena como la g en hago o agua despu£s de la segunda sflaba de la

palabra. Por ejemplo: imincara pulga.

ch suena ^ como la // en el castellano de Loreto despu6s de la segunda

sflaba de la palabra. Por ejemplo: inachachin lo mismo,

e es una u pronunciada con los labios en posici6n para la i. Por ejem-

plo: nenera lengua.

hu se pronuncia como la v en uva antes de la vocal i; en la primera

sflaba de la palabra se pronuncia como hu en Hudnuco; en los dem^s
casos la pronunciaci6n varfa entre hu en Hudnuco y v en uva. Por

ejemplo: ohuiro leche caspi; huana cartucho.

o suena entre o y u, Por ejemplo: ori concha.

p suena como ^ o v despu^s de la segunda sflaba de la palabra. Por

ejemplo: sanapi mujer.

q(u) suena como gu despu6s de la segunda sflaba de la palabra. Por ejem-

plo: tananque al monte.

•

(ap6strofo) es una oclusiva glotal. Se presenta al final de una sflaba.

Por ejemplo: panta*pi pldtano.

Las vocales castellanas ^ y w y las consonantes d, /, ;, I, ri y z sc

cmplean en vocablos prestados de uso muy comun como Peni, escuela, Mara-

non. La j se emplea tambi6n en interjecciones como ojojo.

Se emplea el acento ortogrSfico para indicar 6nfasis o intensidad. Si una

oclusiva glotal no sigue a la vocal enfatizada, 6sta es muy aspirada. Por

ejemplo, n6ya muy bueno se pronuncia "n6jya"; ii6'a muchtsimos.



GI lA DE PRONUNC'IACION

La n se pronuncia como m antes de p. Poi ejt^mplo: qiienan encotiiia* ror

el sufijo -pi tercera persona plural se pronunria *qucnan)pr\

En el habla rapida, -hue suena como -o al final de la palahra Poi ejempl >.

pa*sarahue se oye *'pa'sarao '; co inahiie* suena "co inio"\

La nasalizacion de las vocales se representa con una n al final dc la sflaba

Por ejemplo, yon se pronuncia "yo*\ Cuando la silaba que sipue a una

vocal nasalizada comienza con hu, la vocal de esa silaba tambi6n cs

nasalizada. Por ejemplo, co hiie'ninhue' no vino se pronuniii ''ro

huc'nihuS'" o "co hue'nio'".

Las palabras que terminan en oclusiva glotal (') la pierdv^n cuando 11 van

sufijos o cuando estan dentro de una frase. Por ejemplo:

nrni* tigrc ni'niro*sa' tlgrcs

cato* dos cato peF dos casas

En las palabras compuestas, la n del segundo elemcnto so convicrie en r;

por ejemplo: nate' dientc, pero tayarate* dicnte de lagario.

Dcspues de la segunda silaba, la p y la c entre vocales a vcces no se pro-

nuncian. Por ejemplo: nrqiiimaco ven a visltanne, a veces se pronun-

cia "ni'quimao". Asimismo, la p y la hii se intercambian libremenle.

Por ejemplo: noyahiia' o noyapa' hiieno.

C uando a una rafz o alijo que lermina en e o a se le anade un afijo que

c(miicn/.a con a, en el habla normal la primera vocal tiende a desapa

reccr. Por ejemplo, ya'hiie- exisiir mas -a coniinuativo y* convierk r.n

ya'htiafrin) exisic.

Cuando un sufijo que comien/a con n o ni sigue a una ral/ u oiro sufij >

que lermina con n, la primera n desaparece Por ejemplo, canconin
llegd pero cancomarin llcgo no uhujo.
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